
Expte. N°: 10867/17-1-C   -Foja: 191/195- M., A. A. C/ MUNICIPALIDAD DE MACHAGAI Y/O 
INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  MACHAGAI Y SINDICATO UNION OBREROS 
EMPLEADOS MUNICIPALES DE MACHAGAI S/ACCION DE AMPARO - 
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 51 DEL09/03/2023 
  
Resistencia, 09 de marzo de 2023                               Sentencia Nº 51.- 
AUTOS Y VISTOS: 
   Estos autos caratulados: "M., A. A. C/ MUNICIPALIDAD DE 
MACHAGAI Y/O INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MACHAGAI Y SINDICATO UNION 
OBREROS EMPLEADOS MUNICIPALES DE MACHAGAI (S.U.O.E.M.) S/ ACCION DE 
AMPARO"  
 
Expte. Nº 10867/17-1-C, venidos en grado de apelación del Juzgado Civil y Comercial Nº 06 de 
esta ciudad, y;  
 
CONSIDERANDO: 
I. Que llegan los autos a este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto 
a fs. 159/166 por la parte accionante contra la Sentencia obrante a fs. 131/152. Concedido el 
remedio incoado a fs. 167 en relación y con efecto no suspensivo, se ordenó su elevación a la 
Alzada, radicándose a fs. 177 ante esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial. De ello se notificaron los interesados conforme dan cuenta las constancias de fs. 
179.-Recibida a fs. 186 la documental oportunamente requerida y habiendo dictaminado la Sra.  
Fiscal de Cámara a fs. 187/188 vta., la causa ha quedado en estado de ser resuelta. 
 
II. a. En el caso en consideración, el Sr. A. A. M. promovió acción de amparo contra la 

Municipalidad de Machagai, el Intendente de la Municipalidad de Machagai y Sindicato 
Unión  

Obreros Empleados Municipales de Machagai, denunciando arbitrariedad y solicitando la 
declaración de inconstitucionalidad en los actos administrativos que lo separaron de su cargo 
sindical y modificaron su situación laboral, afectando su cargo y carrera administrativa. 
Sustanciada la acción, fue contestada a fs. 15/18 vta. por la Municipalidad de Machagai y la 
Intendencia, quienes solicitaron su rechazo por los motivos que expusieron. Plantearon 
excepción de litispendencia, opusieron excepción de incompetencia del juzgado, la 
inadmisibilidad de la acción y sostuvieron que el proceder de su parte no fue arbitrario, sino que 
contó siempre con respaldo normativo. A fs. 49/56 respondió el Sindicato Unión Obreros y 
Empleados Municipales de Machagai, y remarcó la ausencia de antijuricidad en el accionar de la 
entidad y la improcedencia de la acción de amparo, cuya desestimación solicitó. Tramitada la 
causa y producida la prueba, en fecha 26/10/22 el Sr. Juez aquo dictó sentencia. En primer lugar, 
desestimó la incompetencia planteada y la excepción de litispendencia. Seguidamente, se 
pronunció por la idoneidad del amparo como vía procesal admisible para tratar los derechos 
reclamados y finalmente, analizados los elementos de convicción a su disposición y la normativa  
aplicable, resolvió rechazar la acción. Sostuvo para ello que no se advertía en el proceder de los 
accionados una exteriorización nítida del presupuesto de arbitrariedad exigido para la 
procedencia del amparo. Impuso costas al actor y reguló honorarios a los profesionales 
intervinientes. 
 
b. Contra dicha decisión se alza el accionante en los términos de su memorial que se reseña  
seguidamente. Asevera que la sentencia efectúa una lectura errada e incompleta de las 
constancias de la causa  y de las pruebas producidas y cuestiona que no se hayan valorado los 
hechos expuestos en la demanda, los que reitera.-Puntualiza que le agravia el fallo en cuanto 
exhibe un desconocimiento profundo del valor de los derechos administrativos adquiridos y las 
afectaciones sufridas por su parte, que a su entender tienen motivos gremiales y personales para 
afectarlo.- Remarca el incumplimiento de los procedimientos administrativos que le 
correspondían, por ser integrante de una institución sindical, y los perjuicios que el obrar 
inconstitucional de los accionados ocasionaron a su parte. Insiste en que el aquo omitió valorar 
las violaciones en las que aquellos incurrieron y la falta de respeto a su derecho de defensa. 
Se alza contra la imposición de costas y honorarios impuestos a su cargo, cuando de los 
fundamentos expuestos en el escrito recursivo surge que tenía suficientes razones para 
demandar. Efectúa otras múltiples consideraciones -a las que en aras a la brevedad resulta 
preciso remitir-, transcribe citas que hacen a su postura y concluye con petitorio de rigor.- 



 
III. a. Previo a considerar las críticas así expuestas y atendiendo a la naturaleza del debate 
involucrado, resulta prioritario analizar, de oficio, la competencia de esta jurisdicción, para 
entender en el mismo.-Ello por cuanto, es presupuesto liminar de un proceso tramitado en legal 
forma el análisis por parte del magistrado de su habilidad para conocer en un caso concreto, 
siendo la competencia la medida que fija los límites para ejercer su jurisdicción.-Entendida esta 
última como la potestad de un juez de administrar justicia, se encuentra dividida en su extensión 
por factores que sirven para individualizar al juez competente, a saber, el territorio, las personas, 
la materia, el grado y el turno. La razón de ser de tal distribución, que reviste fundamental 
importancia para la correcta instrucción y decisión, tiene raíces constitucionales en cuanto la 
Carta Magna estipula en su art. 18 que "ningún habitante puede ser sacado de los jueces 
designados por la ley antes del hecho de la causa".-La impronta de la Constitución a través de 
dicha norma es procurar que todo hombre tenga su juez propio, emanado de la soberanía de que 
forma parte y dotado de poderes suficientes para hacerle justicia, y para acudir ante él cuando 
sus derechos sean violados... es una garantía inherente a todo el que habita el país, y es un 
anhelo de la constitución, expresado ya en el preámbulo (Conf. González Joaquín, V., "Manual 
de la Constitución Argentina", Ed. Estrada y cía. 16ª ed, parágr. 182).-A dicho mandato cabe 
adicionar que la transgresión a la debida distribución de las causas tiene como consecuencia no 
solo que las mismas recaigan desordenadamente siempre en uno o algunos, violentando el 
principio del juez natural con posible incidencia en el ejercicio del derecho de defensa de la 
contraria y generando desorganización y recargas en el reparto de tareas con evidentes 
implicancias hacia los demás justiciables. 
 
b. Dicho lo anterior, y en la tarea de evaluar el caso en trato a la luz de tales premisas, cabe 
destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que para 
determinar la competencia de los tribunales, corresponde atender de modo principal a la 
exposición de los hechos que el actor hace en su demanda, y después, y sólo en la medida en 
que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, pues los 
primeros animan al segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos jurídicos 
particulares que les fuesen atribuibles (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 
340:400, 620, 815, 819 ).- Atendiendo a dicha pauta, cuadra señalar que la cuestión a resolver 
en el caso deriva del vínculo existente entre el accionante, Sr. A. A. M. -domiciliado realmente 
en la ciudad de Machagai-, y los demandados, Municipalidad de Machagai e intendente de la 
Municipalidad de Machagai y Sindicato Unión Obreros Empleados Municipales de Machagai, 
ambos con sede en la aludida localidad. Conforme el relato efectuado en el escrito postulatorio, 
denuncia el amparista arbitrariedad por parte de los accionados en los actos administrativos por 
ellos realizados que lo separaron de su cargo sindical y modificaron su situación laboral, 
afectando su jerarquía y carrera administrativa. Teniendo presente tal circunstancia, a saber, la 
de encontrarse situado el objeto de la pretensión en extraña jurisdicción, cuadra atender a la 
previsión normativa contenida en el inc. 3 del art. 20 del Código Procesal en vigencia, que 
establece la regla en materia de competencia en términos de territorialidad. Dicho texto legal 
postula que en caso de interponerse acciones personales, el fuero principal está determinado 
por el lugar en que debe cumplirse la obligación y, en su defecto, a elección del actor, el del 
domicilio del demandado o el del lugar del contrato siempre que el demandado se encuentre en 
él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.- Esta regla confiere primacía 
al forum solutionis, en tanto pueda surgir en forma expresa o implícita del contrato o de la 
naturaleza de la obligación (cfr. Palacio, Lino, “Estudio de la Reforma Procesal Civil y Comercial”, 
Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1981, p. 62), siendo dable que la actora opte, cuando ello no 
sea posible, entre el juez del domicilio del demandado o el del lugar donde se celebró el contrato 
(cfr. CSJN, 27/5/80, E.D., 89-242, n° 40; Fassi-Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial”, t. 1, 
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 123). No es ocioso aclarar que no se desconoce lo 
previsto en los arts. 16 y 17 del código de forma local en lo relativo a la prorrogabilidad de la 
competencia en asuntos exclusivamente patrimoniales. Ahora bien, en tanto el caso en análisis 
no involucra cuestiones de exclusiva índole pecuniaria (lo que obstaría su promoción por la vía 
del Amparo), nos encontramos ante un supuesto de competencia improrrogable, estando 
habilitada así la declaración de incompetencia de oficio por parte de este Tribunal y sin que por 
ello se violente el principio Tantum Devolutum Quantum Apellatum, al encontrarse involucradas 
cuestiones de orden público.- Y sólo a mayor abundamiento, cabe advertir que la competencia 
asumida por el juez de grado -y en consecuencia, la prórroga de jurisdicción- de ninguna manera 
puede considerarse consentida por el demandado, Municipalidad de Machagai, quien interpuso 



la correspondiente excepción de incompetencia en oportunidad de contestar la acción (15/18 
vta.).-Salvadas tales circunstancias y conforme el principio normativo antes enunciado, 
atendiendo a que la obligación reclamada habrá de cumplirse en el ámbito de la ciudad de 
Machagai, que asimismo es donde se domicilian realmente el actor y los demandados, es ante 
los jueces de dicha jurisdicción que la presente demanda debió ser presentada, evaluada y 
decidida. Derivación de dicha omisión, no cabe más que concluir que la sentencia que arriba 
apelada conculcó, al resolver, la reglamentación existente, resultando inválida e insubsanable 
por encontrarse en juego normas de orden público.Ello así, por cuanto la competencia del 
juzgador, tal lo adelantado en el apartado anterior, configura un presupuesto fundamental para 
el ejercicio regular del poder jurisdiccional, vinculado al cumplimiento efectivo de las garantías 
del juez natural, debido proceso y defensa en juicio, reconocidas en los artículos 16, 18, 28 y 33 
de la Constitución Nacional, así como también en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, cuya vulneración no puede ser tolerada por esta Alzada.-No resulta ocioso 
señalar que no obsta la solución adelantada la circunstancia de encontrarnos en el caso ante 
una acción promovida a través de la vía procesal del Amparo, cuya legislación específica 
establece la imposibilidad de plantear cuestiones de competencia (art. 17 Ley 877 B).-Ello por 
cuanto, el art. 3º de la misma norma, en línea con el reseñado inc. 3 del art. 20 CPCC, dispone 
la actuación en el Amparo del juez del lugar en "el que el acto tenga, deba o pueda tener efecto", 
premisa que debe prevalecer en tanto se condice con la finalidad expedita propia de la vía en 
cuestión.-Resaltamos que si bien nuestra provincia adhiere al principio de competencia universal 
en materia de amparo (art. 19 CPcial. y art. 3º Ley 877-B), no puede soslayarse que tal directriz 
encuentra un límite preciso: no se puede ir a otros jueces diferentes "...del lugar en que el acto 
tenga, deba o pueda tener efecto..."(ver Morello, Augusto, Régimen procesal del amparo en la 
Provincia de Buenos Aires, La Plata, Ed. Platense, pág. 85). En tal sentido se ha pronunciado el 
Máximo Tribunal Nacional, señalando que: "...el  art. 16  de  la ley 16.986 -en cuanto veda la  
articulación de cuestiones de competencia- sólo tiende a impedir el planteamiento de defensas 
o excepciones previas que obstaculicen la  celeridad del trámite que debe imprimirse a estas 
causas, más no impide la declaración de incompetencia que expresamente contempla el art. 4° 
de dicho texto legal" (Fallos: 270:346 y otros) y que "...la demanda de amparo no autoriza la 
sustracción de las causas de los jueces competentes" (Fallos 249:670).-Con la misma impronta 
se volvió a pronunciar la Corte en un precedente posterior, haciendo suyo el dictamen del Sr. 
Procurador, señalando que: "...si bien en el juicio de amparo no es indudablemente, un proceso 
ordinario sino uno especial, ello no impide -sin perjuicio de la prohibición del respectivo régimen 
legal de articular cuestiones de competencia que tiende a evitar el planteamiento de defensas o 
excepciones previas que obstaculicen la celeridad del trámite que debe imprimirse a las acciones 
de amparo- a los tribunales requeridos al respecto, juzgar la procedencia de su intervención con 
arreglo a las normas sobre competencia por razón de la materia o del lugar..." (Fallos 315:1738), 
lo que mutatis mutandi resulta aplicable al caso.-La línea así establecida ha sido seguida a nivel 
local por la Sala Tercera de esta Cámara, que en oportunidad de fallar sobre una cuestión 
ambiental relativa a un establecimiento ubicado en gran parte de su extensión en territorio de la 
VI Circunscripción del Chaco, Juan José Castelli, resolvió declarar la incompetencia del Juzgado 
Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, para entender en el marco de la Acción de Amparo incoada 
al respecto (Sent. 204/2013, en autos "Provincia del Chaco c/ Kniz, Eduardo Administrador 
Judicial e/a "Roseo, Manuel s/ Juicio Sucesorio Ab Intestato" s/ Acción de Amparo, Expte. Nº 
10.465/12). Al confirmar dicha decisión, el Superior Tribunal de Justicia local remarcó la 
necesidad de que el juez que intervenga cuente con la cercanía e inmediatez respecto del 
inmueble a efectos de poder acceder a la información y tomar las medidas, de manera más 
práctica y eficiente, puntualizando que la proximidad justifica la intervención de la autoridad local, 
y cuando más cercana e inmediata sea, mayor es la atracción gravitatoria que ejerce dicha 
autoridad, tal como acontece en la especie (considerando 13º, Sent. Nº 110/14, Sala 1ª Civil 
Comercial y Laboral, en la misma causa). Todo ello, máxime, la conveniencia que implica la 
actuación del tribunal del lugar de los hechos, debido a la aplicación de los principios de 
inmediatez y celeridad, relevando así la demora necesaria que supondría la intervención de un 
juez de jurisdicción diferente en el trámite de la causa, lo que, dicho de otro modo, implica la 
frustración los fines en virtud de los cuales fue instituido el amparo.- 
 
c. En mérito a lo expresado y advirtiéndose los vicios señalados que afectan los derechos  
constitucionales al juez natural, al debido proceso y a la inviolabilidad de la defensa en juicio de 
la parte demandada, corresponde declarar -de oficio- la incompetencia del Juzgado Civil y 
Comercial Nº 6 para entender en las presentes actuaciones y, en consecuencia, la nulidad de la 



sentencia obrante a fs. 131/152.-Así lo ha entendido procedente el más Alto Tribunal Federal 
considerando que ante la ausencia de jurisdicción del tribunal interviniente procedía disponer la 
nulidad de todo lo actuado en el expediente y ordenar el archivo del mismo, sin perjuicios de los 
derechos y pruebas que pudiesen hacerse valer con posterioridad. En tal sentido, señaló "...ante 
la ostensible ausencia de jurisdicción de uno de los tribunales intervinientes, es necesario tomar 
las medidas necesarias para desmantelar toda posible consecuencia que pretenda derivarse de 
esas actuaciones judiciales deformadas (Fallos: 318:2664 ; 322:2247; 326:2298; 327:3515).- 
 
IV. Corolario de todo lo expuesto y en un todo de conformidad con lo estipulado por el art. 19 del 
código procesal en vigencia, corresponde ordenar que una vez que bajen los autos, y hechas las  
registraciones pertinentes, la causa sea remitida a la Mesa Receptora Informatizada de 
Expedientes de la II Circunscripción Judicial, sin perjuicio de los derechos del accionante 
derivados del art. 3º de la Ley 877B.-Sin costas atento la falta de consideración de los agravios 
y el tenor de la decisión tomada de oficio por este Tribunal. Por todo ello, esta Sala Cuarta de la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial; 
 
RESUELVE: 
I. DECLARAR la incompetencia del Juzgado Civil y Comercial Nº 06 para entender en las 
presentes actuaciones y, en consecuencia, la NULIDAD de la sentencia obrante a fs. 131/152, 
por los motivos expuestos en los Considerandos que anteceden. 
II. SIN COSTAS por los motivos explicitados en los Considerandos que anteceden. 
III. ORDENAR que una vez que bajen los autos, y hechas las registraciones pertinentes, la causa 
sea remitida a la Mesa Receptora Informatizada de Expedientes de la II Circunscripción Judicial, 
sin perjuicio de los derechos del accionante derivados del art. 3º de la Ley 877B.- 
IV. NOTIFIQUESE, regístrese y oportunamente devuélvase los autos al juzgado de origen, a los 
fines correspondientes. 
 
 
Diego Gabriel Derewicki       
        
       Fernando Adrián Heñin 
Juez-Sala Cuarta        
    
       Juez- Sala Cuarta 
Cámara de Apel. Civ. y Com.       
      Cámara de Apel. Civ. y Com.  
 
 
 
 
 
  
DIA DE NOTIFICACIONES  10 de marzo de 2023   
 
         
         
          
      Vanesa Braccini 
     -Prosecretaria Provisoria- 
             Sala IV C.A.C.C. 

 


